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La AEP invita a todos sus Clubs a la…

 

  Que tendrá lugar en  

los próximos  

Lugar de Competición: Polideportivo Roberto Molina (Calle San Marcos 

s/n, Talavera de la Reina 45600 /Toledo) 

Organizador: Club Powerexplosive 

Responsable: Oscar Sánchez, móvil: 696 65 25 60 

e-mail: oscarsanchez.pt@hotmail.com 

Información General: Asociación Española de Powerlifting  

Website: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com 

Facebook: Powerlifting-España 

Colaboradores y Patrocinadores:  
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Inscripciones:  

Solo se aceptarán las inscripciones enviadas desde el e-mail registrado del club. 

El club enviará el formulario de inscripción y la copia del resguardo del ingreso de la 

cuotas de inscripción a los e-mail: 

InscripcionesAEP@gmail.com  y  TesoreroAEP@gmail.com 

Fecha límite: 3 de Noviembre del 2017 a las 12:00h. (incluyendo pago de la cuota de 

inscripción) 

El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones (30 € hombres / 20 € mujeres) y realizará un 

pago único en la cuenta bancaria de la AEP en IBERCAJA:  

IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

Muy importante!!!  Identificar siempre el ingreso con el nombre del club que realiza el 

pago. Solo se aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados. Se aplicará un 

recargo del 100% sobre las cuotas de inscripciones abonadas fuera de plazo. 

Horarios Previstos: (Pdte de confirmar) 

Hoteles recomendados:  

Hotel Ébora *** 
Avenida de Madrid 1, Talavera de la Reina 45600 (Toledo) 
925 807 600 / www.hotelebora.es 
 
Hotel Be Live City Center Talavera **** 
Avenida de Toledo, s/n, Talavera de la Reina 45600 (Toledo) 
925 72 72 00 / www.belivecitycentertalavera.h-rez.com  
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Otras consideraciones:  

 Los levantadores con licencia Básica que deseen iniciarse en powerlifting raw podrán 

competir en el campeonato de promoción, clasificando a pt. Wilks. 

 Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con acceso a las zonas de 

calentamiento y/o competición deberán estar dados de alta en AEP, cuando menos con 

la licencia Básica. 

 Todos los participantes (levantadores, jueces, oficiales, entrenadores, ayudantes, etc.) 

deberán mantener durante toda la competición un comportamiento respetuoso y actitud 

acorde con el espíritu deportivo.  

 Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidoping 

 La ceremonia de entrega de trofeos es una parte importante del campeonato. Los 

levantadores deberán recoger los trofeos y posar para la foto oficial con una 

indumentaria deportiva apropiada. No cumplir con este requisito puede suponer la 

exclusión de la ceremonia y pérdida del trofeo correspondiente, sin que en ningún caso 

afecte a la clasificación obtenida en el campeonato. 

 Para poder participar campeonatos AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP, incluyendo el alta en el seguro obligatorio de 

accidentes, el Reconocimiento y Aceptación de la Normativa Antidoping IPF y la 

Autorización de Cesión de Datos Personales 

2.-  Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES ESPAÑOLES deberán tener autorización 

por escrito de la Federación Nacional de su país de origen, así como acreditación de 

residencia en España por un periodo mínimo de 2 años. Por todo ésto, se recomienda 

tramitar la afiliación con un mínimo de 30 días antes del inicio del campeonato. 

3.- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, 

permiso de residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial. 
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